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Con el ánimo de fortalecer las competencias y habilidades lectoras en las diferentes áreas del conocimiento. 

Coordinación académica presenta una actividad a desarrollar, con el fin de incrementar el nivel de 

producción textual e inteligencias múltiples.  

Realizar las siguientes actividades en el block. 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta  las siguientes recomendaciones: 

ESPAÑOL 
 

1. Instructivo: Usted como estudiante debe adquirir un block cuadriculado, donde se desarrollará todas 

las actividades propuestas. ( Hoja de respeto, PEI, marcación, dibujo de ambientación) Herramientas: 

Regla, colores, compas 

 

1) Realizar la siguiente caricatura:  
 

 
2.En 10 renglones mínimo, escribe tú opinión sobre la caricatura anterior. 
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✓  

The meeting today was  for no reason. 

✓ I could  a holiday. 

✓ Quick,  the taxi. 

✓ Yesterday, I  a word that I had never heard before. 

 

Qué significan las oraciones siguientes? 

A She broke up with her boyfriend. 

o She got married to her boyfriend. 

o She went on holiday with her boyfriend. 

o She ended her relationship with her boyfriend. 

B He brought up his dinner. 

o He got sick and vomited. 

o He ate his own dinner and not what was offered by the others. 

o He served the dinner that he had cooked. 

C feel a bit run down today. 

o I had an accident and was hit by a car. 

o I have worked too much and now I feel tired. 

o I have run too much and I am out of breath now. 

D The flight was put off. 

o The flight will depart at a later time. 

o The flight was cancelled. 

INGLES 
Para desarrollar el siguiente ejercicio ten en cuenta el siguiente enlace. : 
https://english.lingolia.com/es/gramatica/verbos/phrasal-verbs/ejercicios  

1. Completa las oraciones con el phrasal verb adecuado. 

  

 

✓ |It’s warm in here. Why don’t you  your coat?  
 

  

https://english.lingolia.com/es/gramatica/verbos/phrasal-verbs/ejercicios
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o The flight was overbooked. 

E The thief got away. 

o The thief was imprisoned. 

o The thief escaped. 

o The thief was killed. 

  

2. Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio. 
 

 

 
 

 

 

Ejemplo: 

 

9. A. 

 

10. A. 

much 

 

during 

B. 

 

B. 

more 

 

until 

C. 

 

C. 

most 

 

since 

0. A. Over B. By C. Across    

Respuesta: 0. A B C 
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11. A. when B. which C. who 

12. A. among B. about C. along 

13. A. describe B. described C. describes 

14. A. drink B. drinking C. drunk 

15. A. mustn’t B. couldn’t C. wouldn’t 

16. A. while B. if C. because 

      

 

SOCIALES 
1. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para contrarrestar los 

efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es 

indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los 

riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las 

penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de 

la dosis legalmente permitida. 
 

➢ Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son  

A. . diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones 

legales.  

B.  similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el 

narcotráfico. 

C. Diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra 

por la vía de la prevención del consumo. 

D. similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores 

de drogas. 

2. La asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario para las 

reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos están de acuerdo en 

que se amplíe el horario hasta la 1:00 a.m. y mencionan que es la hora ideal para finalizar las reuniones; los 

propietarios del primer piso (lugar donde se encuentra el salón comunal) están en desacuerdo con el horario, 

ya que son ellos quienes se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la 

noche. Después de que los propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliará 

el uso del salón hasta la medianoche. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? 

A. No, porque los habitantes de los pisos más altos no pueden aprovechar las fiestas que se hagan en el salón 

comunal. 

B. Sí, porque debido a que la propuesta se aprobó todos los vecinos están llamados a tener los mismos intereses 
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C. No, porque el ruido de las fiestas afecta más a los propietarios del primer piso cercanos al salón comunal. 

D. Sí, porque todos los propietarios tuvieron derecho a exponer sus ideas y a votar según sus intereses. 
 

3. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región 

compraron, por $244 millones, 129.881 m2 de tierra en dos veredas de ese municipio. Gracias a unos $4.700 

millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación 

de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los $12.000 millones. La situación ha 

sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que después de comprar esas propiedades, el alcalde 

incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, inversiones en vías e 

iluminación que no estaban en el Plan de Desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí 

favorecían la valorización de esos predios rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los 

beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. Tomado y adaptado de: 

www.elcolombiano.com 
 

➢ De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes 

A. No obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas en el PBOT. 

B. creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. 

C. Tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. 

D. No quieren que el alcalde invierta en las zonas rurales del municipio 

FISICA 
 

 

http://www.elcolombiano.com/
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1. Realiza el dibujo de los anteriores físicos, luego consulta los aportes que cada uno hizo al mundo contemporáneo. 

 

 

 
Escribe un texto donde cuentes como se aplican los valores en tu familia . 
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